Ayudando a JosC a Caminar
Hablar DespuCs de una Embolia
JOSE,quien tiene 48 anos de edad, fue llevado a PROJIMO por su preocupada
esposa e hijo. Seis meses antes habia sufrido una embolia (accidente
vascular del cerebro) que le dejd paralizada la mitad derecha de su
cuerpo. A1 principio no podia caminar ni hablar. Semanas despu&,
empezd a caminar con mucha dificultad usando un bastdn. Como no podia
hablar, se le dificultaba decir lo que queria. Se enojaba con su esposa
cuando ella no le entendia-y ella se enojaba tambien con el. La senora
pensaba que no podia hablar por tener debil la boca, y que si aprendia
a mover mejor 10s labios y la lengua podria hablar. Estaba segura que el
entendia todo lo que le decian y se desesperaba que algunas veces no
contestaba adecuadamente.

La parte del cerebro que
controla el lenguaje esti a1
lado izquierdo de la cabeza.

Por suerte, cuando Jose fue por primera vez a PROJIMO Ann Hallum, una
fisioterapeuta, estaba de visita enseiiando un curso para actualizar 10s
conocimientos del equipo.

CAUSAS
DE PROBLEMAS
DEL LENGUAJE.
Ann explic6 que despues de una
embolia, la dificultad para hablar y comunicarse podia ser causada por varios
factores, dependiendo de que parte del cerebro resultara daAada (por una
embolia, enfermedad o lesion). Una lesion en el area donde esta la "central
del lenguaje" puede ocasionar que la persona no entienda las palabras
habladas o escritas (Afasia receptiva). Un daiio en otra parte de la central del
lenguaje puede ocasionar problemas para recordar o formar palabras o frases
correctamente, ya sea en forma hablada o escrita (afasia expresiva).
Las personas con graves problemas d e lenguaje podrian tener
Ya que 10s nervios que
vienen del cerebro cruzan
limitaciones tanto para entender como p a r a expresarse (afasia total).
La paralisis lateral de Jose indicaba que el lado izquierdo del cerebro
(con la "central del lenguaje") estaba dafiado. Tendrian que hacer
pruebas sencillas para ver las causas de su problema de comunicacion

a la pate opuesta del
cuerpo, una embolia a1
lado izquierdo del cerebro
tiende a paralizar el lado
derecho del cuerpo.

PRUEBAS
PARA VER QUE TANTOENTEND~A
JOSE. Para probar que tan bien Jose podia asociar las
palabras con las cosas, Andres, un promotor de PROJIMO, pus0 varias cosas-una zanahoria, una
cuchara, un tomate y un vaso-enfrente de Jose. Andres le dijo, "Dame la zanahoria." Jose observo
todas las cosas por un buen rato, luego agarro la zanahoria. Todos aplaudieron y lo felicitaron. Sin
embargo, con las otras cosas tuvo mas dificultad y se equivocaba. Cuando Andres le dijo, "Dame el
tomate," Jose dud6 un buen rat0 y al final le dio la cuchara.
Mas pruebas demostraron que aunque Jose tenia
problemas para entender 10s sustantivos (las cosas),
entendia mucho mejor 10s verbos (palabras que
significan hacer algo). A veces, podia entender un
sustantivo cuando se usaba en una frase que
significaba hacer algo conocido. Por ejemplo, cuando
Andres le pedia que agarrara el sombrero que estaba
en la mesa junto con otras cosas, el se mostraba
confundido. Pero cuando Andres le decia, "Quitate el
sombrero," Jose daba un suspiro de entendimiento y
enseguida se lo quitaba.
Con estas pruebas surgieron algunas ideas sobre como
la familia podria comunicarse mas facilmente con el. Le
ayudaron a su esposa a entender porque muchas veces
el no respondia bien a sus preguntas; porque decia "iSi!"
cuando le preguntaba, "~Quieresuna taza de cafe?" y
despues se enojaba y frustraba cuando se la traia.

AndrCs (en silla de ruedas) ayuda a JosC
a re-aprender a asociar dibujos de objetos
comunes con las palabras.
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A veces, cuando Jose queria decir algo, repetia la palabra "iBurro!" varias veces. Esto hacia enojar a su
esposa. Pero mientras hacian la prueba, vio la confusion que su esposo tenia con 10s nombres de las
cosas y comprendio mejor su problema.
Durante las pruebas, qued6 claro que Jose tenia dificultad con 10s nombres de las cosas. Pero cuando
le corregian 10s errores que cometia, aprendia rapidamente. Cuando le pedian que agarrara la cuchara,
per0 agarraba el tomate, Andres le decia, "No, eso no es una cuchara. Es un tomate." Despues de
repetirlo 2 o 3 veces, Jose agarraba la cuchara cuando se lo pedian.

Ayudando a Jose a Hablar
UNATABLACON DIBUJOSPARA COMUNICARSE
MEJOR. Debido a que la mayor dificultad de Jose
para comunicarse era reconocer 10s nombres de las cosas, Andres y otros promotores se reunieron
con Jose y su esposa para hacer una lista de cosas que eran importantes para poder comunicarse en
casa. Esta incluia tambien varias comidas y otros objetos.
Dibujaron las cosas en hojas de papel. Para que fuera mas facil, dibujaban un objeto en cada hoja y
luego se lo mostraban a Jose. Le pedian que seiialara las cosas que queria tener o decir en ese
momento.
Despues de practicar un poco, el
equipo hizo tablas de comunicacion
para diferentes cosas. Una de las
primeras tablas incluia tipos de
comidas.
Cuando consideraban que comidas
incluir, Lluvia, la hija de Mari, insistia
que hicieran un dibujo de un helado.
Mari penso que el helado no era una
de las necesidades primordiales de
Jose. "~Pero,y si el quiere?" lnsistia
Lluvia. Asi que tambien incluyeron
el helado.
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Cuando Jose empezo a usar la tabla
de comidas, la primera cosa que
seiialo fue HELADO. Cuando se lo
trajeron, se reia de gusto.

Gon practica, Jose aprendio a identificar casi todos 10s dibujos de las tablas y
a reconocer sus nombres cuando 10s escuchaba. Aprendio a usar las tablas
para seiialar lo que queria, especialmente cuando tenia problemas para
asociarlo con la palabra correcta.
Despues, para que a Jose se le hiciera mas facil cargar 10s dibujos, el
equipo redujo y peg6 10s dibujos mas litiles en un cuaderno chico que -w
el podia cargar en el bolsillo del pantalon.

Durante 10s dias que Jose estuvo en PROJIMO, su esposa y Andres usaron tanto la libreta con 10s
dibujos como objetos reales para ayudarle a asociar las palabras con cosas y acciones. Aunque el
progreso era lento, su habilidad para comunicarse mejoro. Pero quiz6 lo mas importante fue que Jose y
su esposa estaban menos frustrados uno del otro y se dieron cuenta que ambos estaban poniendo lo
mejor de si mismos.

UN CAMPESINO
SORDOMUDO
AYUDA
A JOSEA COMUNICARSE
CON SENAS.
Al ayudar a Jose a aprender de nuevo a reconocer
las palabras, fue claro que era habil para reconocer
gestos y sefias.
Un dia, Chon un carpintero sordomudo, que
algunas veces ayuda en PROJIMO, vi6 a Andres
ensefiando a Jose con las tablas de dibujos.
Entendiendo rapidamente el problema que
Jose tenia con las palabras, Chon comenzo a
explicarle las cosas usando gestos y sefias.
(El lenguaje de sefias de Chon no era el estandar,
sin0 que fue creado por necesidad por el, su
familia y la gente del pueblo desde que era nifio.
Pero Chon se las ingeniaba para entender casi
todo con notable claridad.) Jose aprendio
rapidamente las seiias de Chon. Esto le dio a
su esposa nuevas ideas para comunicarse con
el. Todos agradecieron a Chon por su valiosa
ayuda y el estaba encantado de haber ayudado
con su habilidad.
Chon, quien es sordomudo, ayuda a JosB, quien perdi6 el
habla por una embolia, a comunicarse con seiias y gestos.

Ayudando a Jose a Caminar Mejor
Cuando Jose recien llego a PROJIMO, caminaba con dificultad usando
un (baston hecho de un pedazo de otate (parecido al bambu). El
mango del baston estaba formado con la raiz de la planta. Dos raices
chicas le daban soporte adicional para agarrarlo con firmeza.
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Jose tenia la costumbre de caminar doblando
hacia a&& la rodilla de la pierna dkbil.

La pierna derecha de Jose quedo paralizada por varias
semanas despues de la embolia. Despues, poco a poco
comenzo a recuperar la fuerza. Jose aprendio a caminar de
nuevo doblando la rodilla derecha un poco hacia atras y
"trabandola" de manera que sostenia el peso sin tener que
usar 10s musculos debiles del muslo. Esta manera de
caminar con la rodilla hacia atras le hacia caminar con
torpeza y arrastrando el pie con peligro de caerse si perdia
el equilibrio. (Despues de la embolia, Jose tenia poco
equilibrio. Caminar con la rodilla "trabada" hacia atras
empeoraba el equilibrio y la estabilidad.)

Mejorando con el Tiempo. Despues de 8 meses de la embolia
de Jose, el equipo de PROJIMO le volvio a evaluarlo y encontro
que habia recuperado mucha fuerza en la pierna debil. Podia
acuclillarse parcialmente con esa pierna sola. Ejercitandola todos
10s dias, la pierna probablemente ganaria aun mas fuerza.
Problema. La pierna derecha de Jose ahora estaba lo
suficiente fuerte como para permitirle caminar casi
normalmente. Pero se le habia quedado la costumbre
de trabar la rodilla hacia atras cada vez que daba un
paso. Inez, un asistente de terapia fisica en PROJIMO,
le pedia que doblara la rodilla al caminar. Puso a Jose
a practicar para cambiar el peso de una rodilla a otra
sosteniendose de una barra. Ya que Jose entendid lo
que le pedia Inez, lo hizo bien. Pero aljn seguia
caminando con la rodilla doblada hacia atras. ~ Q u ehacer?

Una Solucion Parcial. Se necesitaba algo para que Jose dejara de trabar la rodilla hacia atras y
aprendiera de nuevo a doblarla cuando pisara sobre la pierna. El equipo decidio experimentar con
un aparato que le empujara la rodilla hacia adelante al poner peso sobre el pie.
Antes de hacer el aparato de plastico, lnez hizo un molde de yeso. El yeso levantaba un poco la
punta del pie, para que cuando pisara en el suelo, la rodilla se doblara. Sin embargo, esto fue
suficiente para evitar que Jose caminara con la rodilla trabada hacia atras (pisando sobre el talon,
con 10s dedos en el aire). Por lo tanto, lnez pus0 una barra metalica en el yeso, abajo del pie y
salida hacia atras. De esta manera, cuando Jose daba un paso con el pie derecho, la barra le
empujaba el talon para que pisara plano. Esto hacia que la rodilla se doblara un poco hacia
adelante con cada paso.
Para que la barra del talon
fuera ajustable y
desmontable, lnez le metio
un tramo de t u b ~
delgado y
despues lo golpeo con un
martillo hasta dejarlo
aplanado en forma de
rectangulo.
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El experiment0 con el yeso funciono
muy bien, aunque Jose se sentia
torpe con el yeso. Desde el principio
empezo a caminar doblando la
rodilla y pronto caminaba casi
normal. El yeso tenia la ventaja
adicional de corregir el "pie caido"
que le quedo despues de la
embolia (el pie queda colgado
cuando levanta la pierna). Con
solo una hora de practica, Jose
solto el baston y empezo a caminar
con pasos mas largos y parejos.
Estaba encantado, aunque un
poco molesto por el yeso.
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Inez, hombre de muchos oficios, usa un tubo para
"enfundar" la barra de metal para el talbn, que
pondri primer0 en el yeso y despuCs en el aparato
de plistico para el pie de Jos&.

Enyesando la Pierna de Jose

Inez y Marcelo enyesan la
pierna de Jose con la
barra metaica abajo del
pie.
Para evitar que la barra se
afloje, usan vendas de
resina y fibra de vidrio
que fueron donados.

Un aparato de plastico con barra ajustable
en el talon
Despues de comprobar que el yeso con la barra
en el talon ayudo a Jose a doblar la rodilla al
caminar, Marcelo hizo un aparato de plastico en
el que pus0 la misma barra. Debido a que el
yeso experimental habia doblado la rodilla de
Jose solo un poco hacia adelante-y algunas
veces la rodilla empezaba a doblarse hacia
atras-cuando hizo el aparato, Marcelo aument6
el angulo del tobillo para que la punta del pie
quedara un poco mas levantada.
En PROJIMO, Jose practic6 unos dias con el
nuevo aparato antes de regresar a su pueblo.
Alin es muy temprano para saber 10s resultados
finales, per0 por lo pronto Jose camina con mas
seguridad y con pasos mas largos y normales.
En PROJIMO esperan que despues de algunas
semanas (LOmeses?) con el aparato, Jose se
va a acostumbrar tanto a doblar la rodilla cuando
camine, que seguira doblandola alin despues
de que deje de usar el aparato.
J o d usa el nuevo aparato con la barra en el tal6n. La
barra que sale del tal6n hacia atras le ayuda a doblar la
rodilla de la pierna debil al caminar.

Ajustes. Mientras escribia este libro, Jose regreso a
su casa con el aparato. A medida que se
acostumbre a caminar con la rodilla doblada, la barra
del talon se puede ir empujando poco a poco hacia
adentro del aparato para hacerla mas corta.

Dependiendo del progreso que
tenga, Jose pronto podria dejar
de usar el aparato. Por un tiempo
a tal vez va a necesitar un zapato
con un tacon especial que salga
2 6 3 centimetros hacia atras.
Esto tambien empujara
suavemente la rodilla
hacia adelante, aunque
con menos fuerza que
con la barra de metal.

